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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diecinueve de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0709/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Acuarela Letal, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El nueve de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0403000093715, el particular requirió: 

 

“Curriculum del jefe delegacional de la Benito Juárez. 
 
Desglose por concepto del salario mensual del jefe delegacional de la Benito Juárez” 
…” (sic) 

 

II. El once de mayo de dos mil quince, mediante el oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/2048/2015 de la misma fecha, el Ente Obligado, a través del 

Titular de la Oficina de Información Pública, respondió lo siguiente: 

 

“En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0403000093715, recibida en 
este Ente Obligado por medio del Sistema "INFOMEX", me permito remitirá Usted, la respuesta en 
relación a su solicitud consistente en:  
 
"Curriculum del jefe delegacional de la Benito Juárez.  
 
Desglose por concepto del salario mensual del jefe delegacional de la Benito Juárez." (SIC)  
 
La Dirección General en Cita Adjunta a la Presente podrá encontrar la Información solicitada 
misma que se encuentra publicada en la página de esta Delegación, 
http://www.delegacionbenitoiuarez.gob.mx pestaña transparencia Art. 14 Fracciones V El perfil de 
los puestos de los servidores públicos y la curricula de quienes ocupan esos puestos; y VI 
Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, 
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incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un formato que 
permita vincular a cada servidor público con su remuneración; (se adjunta)  
 
Dicha información se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente Obligado.  
 
Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las respuestas a las solicitudes de Acceso 
a la Información Pública con base en las resoluciones de los Titulares de las Unidades 
Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 
fracción IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, así mismo en base a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de la Materia el cual 
establece: "Todos tos procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: I. Máxima publicidad; II Simplicidad y rapidez; III. Gratuidad de procedimiento; 
IV. Costo razonable de la reproducción; V. Libertad de información; VI. Buena fe del solicitante; y 
VIl. Orientación y asesoría a los particulares."  
 
Finalmente en caso de inconformidad a la respuesta dada a su solicitud, con fundamento en lo que 
establecen los artículos 53 párrafo segundo, 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se hace del conocimiento del interesado que podrá 
interponer Recurso de Revisión, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del perfil de puestos de los Servidores Públicos y Curricula de 
quienes ocupan esos puestos en relación al Jefe Delegacional de Benito Juárez. 
 

 Copia simple de la denominación  del puesto y del cargo del Jefe Delegacional de  
Benito Juárez. 

 

 Copia simple de la remuneración mensual bruta y neta del Jefe Delegacional de  
Benito Juárez. 

 

III. El veinticinco de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando su inconformidad 

por lo siguiente: 

 

“… 
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Información Incompleta 
 
En la información proporcionada no hay un desglose  
…” (sic) 

 

IV. El veintiocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diez de junio de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto y formuló sus alegatos, mismos que serían considerados en 

el momento procesal oportuno, mediante el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2456/2015 de 

la misma fecha, suscrito por la Titular de la Oficina de Información Pública, indicando lo 

siguiente: 

 

o Adjuntó las constancias que sirvieron de base para dar trámite, seguimiento y 
desahogo a la solicitud de información, siendo las siguientes:  

 

 Copia simple del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
información pública”, generado con motivo del ingreso de la solicitud de 
información del ahora recurrente. 

 

 Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2048/2015, mediante el cual se dio 
respuesta a la solicitud de información.  

 

 Copia simple del formato denominado “Confirma respuesta electrónica” del 
sistema electrónico “INFOMEX”.  
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 Copia simple del correo electrónico enviado a la cuenta de correo electrónico del 
particular, notificando la respuesta a la solicitud de información.  

 

VI. El quince de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido.   

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El treinta de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El nueve de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 
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precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El cuatro de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación por 

diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello, lo anterior 

con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En razón de haber sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 
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I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto que con fundamento en el artículo 84, fracción V de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación. Dicho artículo prevé 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Al respecto, es necesario aclararle al Ente Obligado que su solicitud en realidad implica 

el estudio del fondo del presente recurso de revisión, pues se tendría que determinar la 
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legalidad de la respuesta impugnada, asimismo, en caso de que su solicitud fuera 

fundada, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta 

impugnada y no así sobreseer el recurso de revisión. 

 

En ese sentido, ya que la respuesta del Ente Obligado está íntimamente relacionada 

con el fondo de la presente controversia, lo procedente es desestimarla y entrar al 

estudio de fondo del presente recurso de revisión, sirviendo de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual dispone: 

 

Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales 
de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende 
que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el 
fondo del negocio, debe desestimarse. 
PLENO 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve 
votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y 
Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas 
Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de 
diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez 
votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=1809&Clase=DetalleTesisEjecutorias


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0709/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. 
Secretario: José Manuel Quintero Montes. 

 

Por lo expuesto, la causal de sobreseimiento hecha valer por el Ente Obligado debe ser 

desestimada y, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo 

y resolver el presente medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente.  

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Curriculum del 
jefe 
delegacional de 

En atención a su solicitud de Información Pública con número de 
folio 0403000093715, recibida en este Ente Obligado por medio del 
Sistema "INFOMEX", me permito remitirá Usted, la respuesta en 

Información 
Incompleta 
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la Benito 
Juárez. 
 
Desglose por 
concepto del 
salario mensual 
del jefe 
delegacional de 
la Benito 
Juárez 
…” (sic) 

relación a su solicitud consistente en:  
 
"Curriculum del jefe delegacional de la Benito Juárez.  
 
Desglose por concepto del salario mensual del jefe delegacional de 
la Benito Juárez." (SIC)  
 
La Dirección General en Cita Adjunta a la Presente podrá encontrar 
la Información solicitada misma que se encuentra publicada en la 
página de esta Delegación, 
http://www.delegacionbenitoiuarez.gob.mx pestaña transparencia 
Art. 14 Fracciones V El perfil de los puestos de los servidores 
públicos y la curricula de quienes ocupan esos puestos; y VI 
Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores 
públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las 
percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un 
formato que permita vincular a cada servidor público con su 
remuneración; (se adjunta)  
 
Dicha información se expide, atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es decir la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del 
Ente Obligado.  
 
Es importante resaltar que esta Oficina a mi cargo emite las 
respuestas a las solicitudes de Acceso a la Información Pública con 
base en las resoluciones de los Titulares de las Unidades 
Administrativas de este Ente Obligado, lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 56 fracción IX del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así mismo en base a lo dispuesto por el artículo 45 de la 
Ley de la Materia el cual establece: "Todos tos procedimientos 
relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: I. Máxima publicidad; II Simplicidad y rapidez; 
III. Gratuidad de procedimiento; IV. Costo razonable de la 
reproducción; V. Libertad de información; VI. Buena fe del 
solicitante; y VIl. Orientación y asesoría a los particulares."  
 
Finalmente en caso de inconformidad a la respuesta dada a su 
solicitud, con fundamento en lo que establecen los artículos 53 
párrafo segundo, 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, se hace del conocimiento 
del interesado que podrá interponer Recurso de Revisión, ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal…” 
(sic) 

En la 
información 
proporcionada 
no hay un 
desglose 
proporcionada 
es parcial y no 
se da una 
respuesta total 
a la solicitud 
del ciudadano 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la respuesta 

contenida en el oficio DGDD//DPE/CMA/UDT2048/2015 del once de mayo de dos mil 

quince, suscrito por la Titular de la Oficina de Información Pública de la Delegación 

Benito Juárez y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Abril de 1996  
Tesis: P. XLVII/96  
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. Unanimidad de 
once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. El 
Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, con el 
número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar 
tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos 
noventa y seis.  
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Ahora bien, al momento de rendir su informe de ley, el Ente recurrido sostuvo la 

legalidad de la respuesta otorgada a la solicitud de información, manifestando lo 

siguiente:  

 

o Adjuntó las constancias que sirvieron de base para dar trámite, seguimiento y 
desahogo a la solicitud de información, siendo las siguientes:  

 

 Copia simple del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
información pública”, generado con motivo del ingreso de la solicitud de 
información del ahora recurrente. 

 

 Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/2048/2015, mediante el cual se dio 
respuesta a la solicitud de información.  

 

 Copia simple del formato denominado “Confirma respuesta electrónica” del 
sistema electrónico “INFOMEX”.  

 
 Copia simple del correo electrónico enviado a la cuenta de correo electrónico del 

particular, notificando la respuesta a la solicitud de información.  
 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar el 

agravio formulado por el recurrente en contraste con la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, a efecto de verificar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del ahora recurrente.  

 

Por lo anterior, se procede al estudio del agravio formulado por el recurrente, en el cual 

manifestó su inconformidad por lo siguiente: “información incompleta, en la información 

proporcionada no hay un desglose”. 
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En tal virtud, este Instituto advierte que de la lectura realizada a la solicitud de 

información y a la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, se observa que el 

Ente emitió un pronunciamiento categórico en atención a cada uno de los 

requerimientos del particular entregando la información requerida, de acuerdo a la 

siguiente normatividad:  

 

CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 
QUE DEBEN DAR A CONOCER LOS ENTES OBLIGADOS EN SUS PORTALES DE INTERNET 
Artículo 14. ... 
… 
Fracción VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o 
por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en 
un formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneración;  
 
La LTAIPDF, en su artículo 4, fracción XVII, define a un servidor público como: “los representantes 
de elección popular, los miembros de los órganos jurisdiccionales del Distrito Federal, los 
funcionarios y empleados, y en general toda persona que maneje o aplique recursos económicos 
públicos o desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los Entes 
Obligados”. Esta delimitación permite a cada Ente Obligado identificar claramente cuál información 
deberá publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad.  
 
Se incluirán en el portal de Internet los datos de todos los trabajadores del Ente Obligado 
relacionados con sueldos, compensaciones, estímulos y prestaciones, así como cualquier otro tipo 
de ingreso que forme parte de las remuneraciones. 
 
La información se organizará por tipo: los datos de todos los trabajadores técnicooperativos, de 
base, o algún otro tipo de contratación cuyo pago sea por nómina que laboran en el Ente Obligado; 
los datos de los trabajadores de confianza y los datos de aquéllos que están contratados por 
honorarios asimilados a salarios, prestadores de servicios profesionales, eventuales (contratados 
por obra o por trabajo determinado) o cualquier otra denominación de contratación.  
 
La información deberá estar relacionada directamente con lo publicado en las fracciones II, IV y V 
relativas al personal de estructura, desde el titular del Ente Obligado y hasta el jefe de 
departamento u homólogo; además, se debe incluir la información de todos los servidores públicos 
de base y de confianza.  
 
Periodo de actualización: trimestral  
 
Criterios sustantivos  
 
Del personal de estructura y el técnico-operativo (de confianza y de base) se especificará:  
 
Criterio 1 Tipo de trabajador (estructura, confianza, base, otro)  
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Criterio 2 Clave o nivel del puesto  
 
Criterio 3 Denominación del puesto (de acuerdo con tabulador de puestos)  
 
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado por el Ente 
Público)  
Criterio 5 Nombre completo del servidor público (nombre [s], apellido paterno, apellido materno)  
 
Criterio 6 Remuneración mensual bruta (se refiere a las percepciones totales sin descuento 
alguno)  
 
Criterio 7 Remuneración mensual neta (se refiere a la remuneración mensual bruta menos las 
deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE)  
 
Criterio 8 Percepciones adicionales  
 
Criterio 9 Sistemas de compensación, así como cualquier tipo de ingreso que forme parte de las 
remuneraciones  
 
Criterio 10 Prestaciones (especificar las prestaciones y/o estímulos, así como las prestaciones 
económicas y/o en especie que se otorguen por tipo de trabajador y de conformidad con la 
normatividad correspondiente. Por ejemplo: vestuario y equipo de protección al personal de base 
afiliado al SUTGDF; becas a los hijos de trabajadores sindicalizados de la ALDF; fondo de 
separación individualizada para el personal del InfoDF; vales de gasolina, etcétera)  
 
Respecto de la información de las personas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilados 
a salarios, prestador de servicios profesionales, eventuales6 (contratados por obra o por trabajo 
determinado) o cualquier otra denominación de contratación se publicarán los siguientes datos; en 
su caso, se deberá señalar que no se tiene personal contratado de esta manera:  
 
Criterio 11 Tipo de prestador de servicios (honorarios asimilados a salarios, prestador de servicios 
profesionales, eventual, otro)  
 
Criterio 12 Nombre completo de la persona contratada (nombre[s], apellido paterno, apellido 
materno)  
 
Criterio 13 Función(es), tarea(s) o actividad(es) que desempeña  
 
Criterio 14 Fecha de inicio del contrato expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2012)  
 
Criterio 15 Fecha de término del contrato expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2012)  
 
Criterio 16 Objeto del contrato 
 
Criterio 17 Remuneración mensual bruta o contraprestación  
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Criterio 18 Prestaciones, en su caso Criterios adjetivos  
 
Criterio 19 Publicar información actualizada  
 
Criterio 20 Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente  
 
Criterio 21 Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o detenta(n) la 
información respectiva  
 
Criterio 22 Especificar la fecha de actualización de la información publicada expresada con el 
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012)  
 
Criterio 23 Especificar la fecha de validación de la información publicada expresada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 
 
Ejemplo:  
 
Remuneraciones del personal de estructura y técnico operativo  
 

Tipo de 
trabajado
r 

Clave o 
nivel 
del 
puesto 

Denominaci
ón del 
puesto 

Denominaci
ón del cargo 

Nombre(
s) 

Apelli
do 

patern
o  

Apellido 
materno 

Re
mu
ner
aci
ón 
me
ns
ual 
bru
ta 
o 
co
ntr
apr
est
aci
ón 

 

Remuneración 
mensual neta 

Percepciones 
adicionales 

Sistemas de 
compensación 

Prestaciones y/o 
estímulos 

 
Fecha de actualización: día/mes/año  
 
Fecha de validación: día/mes/año  
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: ____________________ 
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En tal virtud, este Instituto advierte de la lectura realizada a la solicitud de información y 

a la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, que el Ente emitió un 

pronunciamiento categórico a cada uno de los requerimientos del particular entregando 

la información requerida, de acuerdo a los Lineamientos mediante los que se establece 

el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito 

Federal, los cuales prevén lo siguiente:  

 

LINEAMIENTOS MEDIANTE LOS QUE SE ESTABLECE EL MODELO INTEGRAL DE 
ATENCIÓN CIUDADANA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
1. Objeto de los Lineamientos  
 
Establecer las características de un Modelo Integral con el fin de ofrecer una atención ciudadana 
accesible, confiable y de calidad, que constituya la identidad única de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
2. Objetivos Específicos de los Lineamientos  
 
Los presentes Lineamientos tendrán como objetivos específicos los siguientes:  
 
2.1. Diseñar y establecer el modelo en materia de atención ciudadana, relacionado con la 
identificación de necesidades y satisfacción ciudadana, trámites y servicios, mejora de procesos y 
de sistemas de calidad, para conducirlo, coordinarlo e implementarlo en colaboración con las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
2.2. Constituir un marco que establezca las reglas en materia de atención ciudadana, calidad en 
los procesos de gestión y funcionamiento de las Áreas y Unidades que ofrecen atención para la 
gestión de trámites y servicios en la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
3. Del Modelo Integral de Atención Ciudadana y sus elementos  
 
3.1. Para garantizar el desarrollo y aplicación del Modelo Integral de Atención Ciudadana en las 
Áreas de Atención Ciudadana y Unidades de Atención Ciudadana de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades, el modelo se integra de los 
elementos siguientes: I. Áreas, II. Procesos, y III. Personal.  
 
I. Áreas: Son aquellos espacios presenciales, digitales y telefónicos que deben responder de 
manera uniforme, amable, transparente y de calidad, a los ciudadanos en la gestión de trámites y 
servicios.  
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II. Procesos: Es la serie de pasos que deben garantizar el menor tiempo, recursos y esfuerzos del 
ciudadano para obtener respuesta en la gestión de trámites y servicios.  
 
III. Personal: Son los servidores públicos o personas físicas contratados, con los conocimientos, la 
capacitación y actitud necesaria para responder a las necesidades de los ciudadanos en la gestión 
de trámites y servicios.  
 
4. Ámbito de aplicación  
 
Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, que cuentan con un Área de Atención Ciudadana o Unidad de Atención 
Ciudadana.  
 
5. Definiciones 
 
Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:  
 
I. APDF: A la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
II. Área de Atención Ciudadana (AAC): Al área de las Dependencias, Órganos Desconcentrados 
y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, diseñada para atender a través de los 
canales presencial, telefónico o digital, en forma directa y continua a los ciudadanos que requieren 
información, demandan trámites, servicios y asesorías.  
 
III Atención Multicanal: A la atención ciudadana prestada a través de los canales presencial, 
telefónico o digital, que tiene como fin ofrecer un mejor servicio.  
 
IV. Calidad en el Servicio: A la atención con calidez, transparencia, eficacia, eficiencia y prontitud, 
para satisfacer los requerimientos de la ciudadanía en la realización de trámites y servicios. 
 
V. Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC): A las áreas facultadas para orientar, 
informar, recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, en el ámbito territorial de los 
Órganos Político Administrativos, relacionados con las solicitudes de servicios públicos que les 
presenten los interesados para ser atendidas y resueltas por las áreas competentes, debiendo para 
ello apegar su actuación a los principios de simplificación, agilidad, información precisión, 
legalidad, transparencia e imparcialidad.  
 
VI. CGMA: A la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal.  
 
VII. Clave Única de Registro: A la clave alfanumérica que identifica a cada AAC y UNAC, la cual 
es otorgada por la CGMA. 6 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 13 de Octubre de 2014  
 
VIII. Coordinador de Atención Ciudadana (CORAC): Al servidor público designado de forma 
honorífica por el titular de cada Órgano o Delegación, quien conduce las acciones de atención 
ciudadana en todas sus áreas presenciales, digitales y telefónicas, siendo el enlace con la CGMA.  
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IX. Delegaciones: A los Órganos Político Administrativos en las demarcaciones territoriales en que 
se divide el territorio del Distrito Federal.  
 
X. DGA: A las Direcciones Generales, Ejecutivas, de área u homólogas de administración de los 
órganos u Órganos Político Administrativos.  
 
XI. Evaluación: Al medio que permite medir y evaluar la gestión en la atención ciudadana para la 
aplicación de acciones de mejora.  
 
XII. Homologación: Al proceso que permite aplicar principios idénticos en materia de atención 
ciudadana, en las AAC y UNAC.  
 
XIII. Mejora: A la acción planeada con base en un diagnóstico para lograr mayor calidad en el 
servicio.  
 
XIV. Órgano u Órganos de la APDF: A las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
XV. Padrón de Atención Ciudadana: A los padrones de las AAC y UNAC y del personal de 
atención ciudadana.  
 
XVI. Personal de Atención Ciudadana: A los servidores públicos que realizan funciones de 
orientación, información, asesorías, recepción de solicitudes, gestión interna, seguimiento y 
entrega de resoluciones, en las áreas presenciales, digitales y telefónicas de los órganos del 
Gobierno del Distrito Federal.  
 
XVII. Principios: A los principios que rigen la actuación del personal de Atención Ciudadana.  
 
XVIII. Sistema de Servicios y Atención Ciudadana (SSAC): Es el sistema electrónico 
instrumentado para atender las solicitudes presentadas por los ciudadanos ante la “Ventanilla de 
Atención Ciudadana” del Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal.  
 
XIX. Unidad de Atención Ciudadana (UNAC): A la unidad en las Delegaciones, diseñada para 
atender en forma directa y continua a los ciudadanos que requieren información, demandan 
trámites, servicios y asesorías, a través de las VUD que atienden exclusivamente trámites y los 
CESAC que atienden servicios.  
 
XX. Ventanillas Únicas Delegacionales (VUD): A las áreas facultadas para orientar, informar, 
recibir, integrar, registrar, gestionar y entregar documentos, en el ámbito territorial de los Órganos 
Político Administrativos en que se ubiquen, relacionados con las solicitudes, avisos y 
manifestaciones que presenten los particulares directamente en las sedes delegacionales y, en los 
casos en que así lo dispongan los ordenamientos aplicables, a través de los sistemas electrónicos.  
 
6. Legislación y Normatividad Aplicable  
 
En la observancia y cumplimiento de los presentes Lineamientos, le son aplicables las siguientes 
disposiciones de manera enunciativa más no limitativa:  
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A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
 
B. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;  
 
C. Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal;  
 
D. Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal;  
 
E. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;  
 
F. Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal;  
 
G. Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal;  
 
H. Acuerdo por el que se establecen Procedimientos Únicos para la Atención de Trámites y 
Servicios;  
 
I. Acuerdo por el que se establecen las Atribuciones de las Ventanillas Únicas Delegacionales;  
J. Acuerdo por el que se establecen las Atribuciones de los Centros de Servicios y Atención 
Ciudadana;  
 
K. Manual de Identidad Gráfica del Gobierno del Distrito Federal;  
 
L. Manual de Identidad Gráfica de las Áreas de Atención Ciudadana;  
 
M. Manual de Identidad Gráfica de las Unidades de Atención Ciudadana, y  
 
N. Los demás ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables.  
 
7. Principios de la Atención Ciudadana  
 
7.1. La atención de las solicitudes ingresadas, turnadas y gestionadas a través de cualquier AAC o 
UNAC de los distintos Órganos de la APDF, deberá regirse en todo momento por los siguientes 
principios:  

 
7.1.1. Respeto: Tener consideración a la dignidad, a los derechos y a las libertades de las 
personas. La deferencia al elemental sentido de la justicia y seguridad jurídica de los ciudadanos 
en el marco de lo dispuesto por las leyes.  
 
7.1.2. No discriminación, trato igualitario e imparcialidad: Garantizar la prestación del servicio 
con principios de no discriminación, trato igualitario e imparcialidad a todas las personas, con 
independencia de su nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, religión o creencias, discapacidad, 
edad, orientación sexual, condición socioeconómica, apariencia física y evitar cualquier trato 
privilegiado sin motivo alguno, no se considerará trato privilegiado, la atención prioritaria definida 
en el numeral 7.1.15 de los presentes lineamientos.  
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7.1.3. Calidez: Tratar a la ciudadanía de manera amable, siempre en un sentido empático, 
presentándose con el nombre y cargo al iniciar la atención al ciudadano, conservando en todo 
momento el respeto.  
 
7.1.4. Orden: Respetar puntualmente al horario de atención al público, tener controles de acceso y 
atención tales como sistema de turnos y dar la atención prioritaria definida en estos lineamientos.  
 
7.1.5. Imagen personal e institucional: Cuidar el aspecto de los servidores públicos en su trato 
con la ciudadanía en materia de atención ciudadana. Si se cuenta con uniforme, portarlo siempre, 
sin combinaciones que impidan una imagen homogénea; de lo contrario, vestir pulcro, portar el 
gafete autorizado a la vista de los ciudadanos, evitar comer en el área de trabajo, no hacer ni 
recibir llamadas telefónicas que no sean urgentes al estar atendiendo a un ciudadano, no usar 
aparatos que distraigan, tales como: teléfonos móviles, radios, etcétera; no utilizar audífonos 
dentro del área de trabajo, no platicar frente al ciudadano temas ajenos a la atención que se le 
otorga, y mantener el lugar de trabajo organizado y limpio, evitando tener papeles desordenados.  
 
7.1.6. Agilidad: Atender con la mayor celeridad posible a los ciudadanos, explicando siempre de 
forma amable el proceso del trámite y/o servicio solicitado.  
 
7.1.7. Calidad en el servicio: Asegurar la satisfacción del ciudadano a través de la excelencia en 
el otorgamiento del servicio.  
 
7.1.8. Eficacia: Dar una respuesta a las solicitudes recibidas, en tiempo y calidad.  
 
7.1.9. Eficiencia: Otorgar una atención de calidad a los ciudadanos con el menor uso de recursos 
posible.  
 
7.1.10. Simplificación: Desarrollar la gestión del trámite o servicio de la forma que sea más 
sencilla durante el proceso de atención, observando en todo momento la normatividad establecida.  
 
7.1.11. Transparencia: Dar y difundir la mayor cantidad de información posible para que la gestión 
de un trámite o servicio se realice de forma que las personas conozcan todo el proceso, además 
de ofrecer en cualquier momento que lo solicite el ciudadano, el status de su trámite y/o servicio.  
 
7.1.12. Protección de datos Personales: Garantizar el respeto de los datos personales de los 
ciudadanos en todo momento, y realizar las acciones que sean necesarias para este fin, 
cumpliendo cabalmente con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal.   
 
7.1.13. Atención multicanal: Instrumentar el inicio, el seguimiento y/o la conclusión de las 
solicitudes de los trámites y servicios, por distintos canales de comunicación.  
 
7.1.14. Prevención: Ante la falta de cualquier requisito en los trámites y servicios solicitados, los 
servidores públicos deberán informar al ciudadano que se podrá suscitar el rechazo o la falta de 
atención a su solicitud, salvo que cumpla con el requerimiento tal y como lo marcan las 
disposiciones normativas.  
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7.1.15. Atención prioritaria: Establecer mecanismos que permitan la atención prioritaria a grupos 
vulnerables y la difusión de éstos en las AAC y UNAC. Para el fin de los presentes lineamientos, se 
consideran personas que pueden tener una vulnerabilidad exclusivamente física son los: adultos 
mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas que acuden acompañadas de niños 
menores de 5 años, y personas con discapacidad, entendiéndose por discapacidad el impedimento 
que imposibilita realizar una actividad normal a todo ser humano que padece temporal o 
permanentemente una disminución en sus facultades físicas, mentales o sensoriales.  
7.1.16. Accesibilidad Universal: La condición que deben cumplir los entornos, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más 
autónoma y natural posible.  
 
8. Obligaciones del personal de atención ciudadana en las AAC y UNAC  
 
8.1. El personal de atención ciudadana en las AAC y UNAC en cualquiera de sus modalidades, 
debe:  
 
8.1.1. Brindar de forma clara y veraz, de manera verbal o escrita, toda la información y orientación 
acerca de los requisitos, fundamentos jurídicos, lugares, fechas, horarios y plazos de gestión, así 
como toda la información pormenorizada que las disposiciones vigentes establezcan a los trámites 
y servicios que se soliciten.  
 
I. Portar gafetes que lo identifiquen como personal de atención ciudadana.  
 
II. Dirigirse con respeto a las personas que requieran de la atención.  
 
III. No requerir, ni recibir gratificaciones, económicas o en especie por el desempeño de sus 
funciones.  
 
9. De las AAC y las UNAC  
 
9.1. El AAC, es el área de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APDF, 
diseñada para atender a través de los canales presencial, telefónico o digital, en forma directa y 
continua a los ciudadanos que requieren información, demandan trámites, servicios y asesorías.  

 
9.2. La UNAC, es la unidad de los Órganos Político-Administrativos, diseñada para atender en 
forma directa y continua a los ciudadanos que requieren información, demandan trámites, servicios 
y asesorías, a través de las Ventanillas Únicas Delegacionales (VUD) que atienden exclusivamente 
trámites y los Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) que atienden solamente 
servicios.  

 

En consecuencia, resulta evidente para este Instituto que la respuesta proporcionada 

por el Ente Obligado atendió en su totalidad los requerimientos del particular, 

cumpliendo así con el principio de buena fe y los elementos de validez de congruencia y 
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exhaustividad previstos en los artículos 5, 6, fracción X y 32 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los 

cuales prevén:  

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe.  
 
Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados previstos por las normas.  
 
Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del interesado. 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, 
y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, 
declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos 
que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación 
administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
Registro: 178783  
Instancia: Primera Sala Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI,  
Abril de 2005  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 33/2005  
Página: 108  
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también 
con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
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pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de los preceptos legales reclamados. Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros 
Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. Amparo en revisión 966/2003. Médica 
Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades 
de Inversión, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. Amparo en revisión 1182/2004. 
José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Tesis de 
jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de treinta de 
marzo de dos mil cinco.  

 

Asimismo, la respuesta emitida por el Ente Obligado fue acorde al principio de legalidad 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, en relación con las fracciones V y VI, del diverso 14 de los Criterios 

y Metodología de Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben dar a 

conocer los Entes Obligados en sus Portales de Internet, los cuales prevén:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL  

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que ejerzan gasto 
público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos.  

 

CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 
QUE DEBEN DAR A CONOCER LOS ENTES OBLIGADOS EN SUS PORTALES DE INTERNET 
 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta 
directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: 
…. 
V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currícula de quienes ocupan esos 
puestos;  
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VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un 
formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneración; 

 

Por lo anterior, y aunado a que la respuesta del Ente Obligado esta investida con el 

principio de buena fe, prescrito en los artículos 5 y 32, párrafo segundo de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta infundado el agravio hecho valer por el recurrente al interponer 

el presente recurso de revisión.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 179660  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI,  
Enero de 2005  
Página: 1723  
Tesis: IV.2o.A.120 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa  
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este principio 
estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración pública y en la de 
los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a 
engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, 
en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo 
que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se 
haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar 
una conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación 
del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 
11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen 
Gómez Garza. Época: Novena Época Registro: 179658 Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Tipo Tesis: Tesis 
Aislada  
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Ahora bien, del estudio realizado por este Instituto al agravio formulado por el 

recurrente, se observa que su inconformidad fue debido a que “en la información 

proporcionada no hay un desglose”, por lo que este Órgano Colegiado considera 

necesario recordarle que el derecho de acceso a la información pública tiene un doble 

carácter, como derecho de acceso a la información pública y como instrumento para el 

ejercicio de otros derechos, éste último, en virtud de los principios de transparencia y 

rendición de cuentas previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que permite a los ciudadanos el control del funcionamiento 

institucional de los poderes públicos, maximizando la autonomía personal y 

posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión dentro de un contexto de mayor 

diversidad de datos, voces y opiniones.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

No. Registro: 169,574  
Jurisprudencia  
Materia(s): Constitucional  
Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII,  
Junio de 2008  
Tesis: P./J. 54/2008  
Página: 743  
ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y 
SOCIAL. El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble 
carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros 
derechos. En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve 
como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan 
un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila 
como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una 
exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía 
individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio 
de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso 
algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las 
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cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho 
colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a 
revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, 
sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las 
características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de 
gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una 
consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública 
gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida 
pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Controversia constitucional 61/2005. Municipio de Torreón, Estado de Coahuila. 24 de enero de 
2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. El Tribunal Pleno, el doce de mayo en 
curso, aprobó, con el número 54/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.  

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Benito 

Juárez.  

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Benito Juárez hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Benito Juárez.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal.  

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diecinueve de agosto de dos mil quince, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


